
1° Carta a Timoteo 1° Carta a Timoteo 1° Carta a Timoteo 1° Carta a Timoteo     
Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    
 

Texto seleccionado; 1 Timoteo 6:13-21 
    

Un Rompehielo:Un Rompehielo:Un Rompehielo:Un Rompehielo: 
 

Que dé a dos oren  por  algún amigo que este en necesidad económica, enfermo o esté 
pasando problemas personales o familiares.  
  

Una lectura de la Una lectura de la Una lectura de la Una lectura de la BibliaBibliaBibliaBiblia    
1 Timoteo 6:17 “Adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni 

confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al 

contrario, diles que confíen en Dios, pues él es bueno y nos da todo lo que 

necesitamos para que lo disfrutemos.” 
 

Algunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntas    
¿Quiénes son los “ricos de este mundo”? Timoteo debía mandar a los ricos tres 

cosas ¿Cuáles? ¿Quién da las riquezas y para qué?  
 

Los ricos “de este siglo” o “de esta era, de este tiempo presente” son los cristianos que 

están en una buena posición económica, que tienen propiedades, empresas e influencia. Es 

evidente que los ricos a los cuales hace alusión Pablo eran miembros de la iglesia, Timoteo 

debía mandar que : No sean soberbios, orgullosos, o con actitudes despectivas hacia sus 

hermanos de baja condición. En segundo lugar, debía mandarles que “no pongan la esperanza 

en las riquezas, las cuales “no son seguras” . Y por último, Timoteo debía mandar a los 

cristianos ricos que pongan su confianza en Dios. Pablo sabe lo que está diciendo, porque no 

solo los pobres deben confiar en Dios sino también los ricos.  

 

Dios da las riquezas y las da para que las disfrutemos. Muchos no son felices cuando tienen 

poco, e incluso son menos felices cuando tienen mucho, porque no saben disfrutar de lo que 

tienen.  
 

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    
1 Timoteo 6:18-19 “Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas 

acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Así tendrán 

un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida 

eterna.” 

Una preguntaUna preguntaUna preguntaUna pregunta    

¿En que debían ser ricos? 

La respuestaLa respuestaLa respuestaLa respuesta    
El plan de Dios es que: Hagan obras de bien “que hagan bien, que sean ricos en buenas obras”. 

En segundo lugar, Dios quiere que los cristianos ricos sean dadivosos, generosos. “generosos 

y con sentido social” En tercer lugar, los cristianos ricos deben atesorar “un buen 

fundamento para lo porvenir” es decir, que aseguren su futuro dando, compartiendo, en lugar 

de guardar o retener. Por último, los que tienen riquezas deben “echar mano a la vida eterna” 

o una mejor traducción sería “que tomen o se apropien de una vida de verdad”. 
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Un Texto para memorizar:Un Texto para memorizar:Un Texto para memorizar:Un Texto para memorizar: 
  1 Timoteo 6:18-19 “Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas 

acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen...” 
 

Una Una Una Una Actividad prácticaActividad prácticaActividad prácticaActividad práctica    
Otro de los grandes privilegios que tenemos los hijos de Dios es  poder dar, compartir, 
ayudar y hacer bien.  Completen los siguientes dibujos y conversen ¿Quién está 
necesitando algo esta semana?  
 

 


